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The genus Cercophonius Peters, 1861 (Scorpiones, Bothriuridae)

Luis Eduardo Agosta**

RESUMEN

Se revisa el género Cercophonius Peters, y se actualizan

las diagnosis genérica y especificas. A través del estudio de es-

pecímenes de diversas localidades y el material tipico, se reva-

lidan cuatro especies (C. michaelseni Kraepelin, C. sulcatus

Kraepelin, C. granulosas Kraepelin y C kershawi Glauert)

anteriormente sinonimizadas con la especie tipo, C squama

(Gervais), y se desaibe una sexta especie, C. queenslandae n.

sp. Son utilizados como caracteres diagnósticos en el nivel es-

pecifico: el desarrollo de las carenas ventrales en los segmen-

tos caudales I a IV y el esternito V, la morfología del hemies-

permatóforo, y los patrones de pigmentación de tergitos y

metasoma; otros caracteres, como el número de dientes pectí-

neos, el largo total y la forma del telson muestran algunas di-

ferencias útiles a la determinación, aunque no permiten una

separación categórica. Se incluye una clave para las especies,

así como un análisis de las relaciones taxonómicas de Cer-

cophonius con Urophonius Pocock y Phoniocercus Pocock

(los géneros más próximos al que nos ocupa). También se

acompaña un mapa con las localidades conocidas de Cer-

cophonius.

ABSTRACT

The genus Cercophonius Peters is revised, and generic

and specific diagnosis are updated. By means of the study of

specimens from different localities and the type material,

four species (C. m/c/iaeten/ Kraepelin, C. sulcatus Kraepelin,

C. granulosus Kraepelin and C kershawi Glauert), formerly

synonymyzed with the type species C squama (Gervais), are

hereby reinstated as valid; a sixth, new species, C.

queenslandae is described. The diagnostic characters used at

specific level are: development of ventral carinae in caudal

segments I to IV and sternite V; morphology of the

hemispermatophore, and pigmentary patterns of tergites and

metasoma; other characters, such as the number of pectinal

teeth, total lenght and the shape of telson show some

differences useful to the determination, although not

permiting a clear separation of the species. A key for the

species, as well as a discussion on the taxonomic relationships

of Cercophonius with Urophonius Pocock and Phoniocercus

Pocock (its two closest relatives) are added. A map of the

known localities of Cercophonius is also included.

Keywords: Scorpiones. Bothriuridae. Cercophonius.

Systematics. Australia.
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INTRODUCCIÓN

El género Cercophonius Peters es el único

representante australiano de la familia Bothriuri-

dae, la que incluye además diez géneros neotropi-

cales y quizás también uno sudafricano (Lisposo-
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maLawrence, según Francke, 1982). Los aportes

a su conocimiento taxonómico son escasos, limi-

tándose prácticamente a las descripciones origi-

nales de sus especies, aunque como contrapartida

el género es citado con frecuencia por su interés

zoogeográfico.

Fueron descriptas en Cercophonius, o atri-

buidas a este género, un total de ocho especies.

Dos de ellas, C. brachycentrus Thorell y C. gla-

sioui Bertkau, ambas de Sudamérica, han sido

oportunamente transferidas a otros géneros:

Urophonius Pocock (Kraepelin, 1894) y Thesty-

lus Simón (Simón, 1880), respectivamente. Otra

especie neotropical, la controvertida Scorpio chi-

lensis Molina, fue citada por Karsch (1879b) en

combinación con Cercophonius, pero hoy es ubi-

cada en el género Bothriurus Peters (Kraepelin,

1894). Las cinco especies restantes, todas austra-

lianas, responden al concepto genérico de Cer-

cophonius, y eran generalmente aceptadas como

válidas: C squama (Gervais), C. michaelseniKra-

epelin, C. granulosus Kraepelin, C. sulcatus Kra-

epelin y C kershawi Glauert. Koch (1977) redu-

ce este número a una sola especie, por entender

que las diferencias observadas corresponderían a

una variación intraespecífica continua; sin em-

bargo, este autor persiste en reconocer las "for-

mas" anteriormente nominadas, en "segmentos

informales" de la única especie, C squama.

Las discontinuidades entre las especies de

Cercophonius son —efectivamente— en algunos

casos sumamente pequeñas, pero estimo inade-

cuada la múltiple sinonimia propuesta por Koch.

En primer lugar, cada una de las antiguas espe-

cies puede reconocerse a través de un conjunto

de caracteres asociados, y asi se evidencia que pa-

ra cada combinación de estados de caracteres se

corresponde una determinada área de distribu-

ción; esta circunstancia justif icaria al menos con-

siderar cada "forma" como una subespecie, pues

ello responde al concepto de politipismo. Sin em-

bargo, el estudio del hemiespermatóforo confir-

ma el status específico de C. michaelseni, y po-

siblemente también de C kershawi, dos especies

que en su morfología externa presentan en apa-

riencia una "variación continua" con el resto del

género. Las diferencias mínimas en el hemiesper-

matóforo impide en los otros casos tener el mis-

mogrado de certeza, y aquí la condición específi-

ca o subespecífica sólo podrá ser establecida me-

diante el aporte de pruebas biológicas. Es de no-

tar que la homogeneidad morfológica presente en

Cercophonius no es rara en otros Bothriuridae, y

de hecho sus diferencias especificas parecen ser

equivalentes o comparables a las observadas en

otros géneros de esta familia. Por lo expuesto,

considero prudente mantener el uso de las cinco

especies nominales, hasta tanto se disponga de

nuevos elementos de juicio, principalmente las

mencionadas pruebas biológicas. Siguiendo este

criterio, describo como nueva especie (C. que-

enslandae) a una sexta forma, claramente dife-

renciada, habitante del extremo SE de Que-

ensland y áreas adyacentes en NewSouth Wales.

Es objetivo del presente artículo completar y

actualizar las diagnosis de Cercophonius y sus es-

pecies, así como proporcionar ilustraciones ade-

cuadas (insuficientes en la bibliografía). En C.

squama y C. sulcatus, de las cuales tuve acceso a

un apreciable número de individuos, he podido

registrar con cierta seguridad el rango de variabi-

lidad de algunos caracteres, no así en las demás

especies, cuya variación específica deberá ser pre-

cisada con mayor cantidad de ejemplares. Por

otra parte, designo aquí los correspondientes lec-

totipos en las tres especies de Kraepelin, así como

Tabla I; Número de dientes pectíneos: frecuencias en el material estudiado.

Machos Hembras

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15

C squama — 1 6 8 8 8 2

C. michaelseni — 1 1 1 — — —
C granulosus 3 2 5 — — — _
C sulcatus — 2 6 8 3 1

—
C. kershawi — 1 1 2 — — —
C queenslandae

16 17
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Tabla II.- Medidas en mmde ejemplares típicos o dibujados..
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1877b:206; 1878:260]; Karsch, 1879a:ll, 12

22 [nec 18795:136]; Simón, 1880:392, 393

394; Bertkau, 1880 (part.):10; Keyserling.

1885:36; Pocock, 1893a:99, 100, 101

1893b:304, 306, 311; 1894:359, 360, 362

Kraepelin, 1894:8, 213, 214, 236; 1899:191

198; 1905:341, 356, 362; 1908a:87, 101

1908b: 185, 191; 1916:20, 43; Lónnberg,

1897b:200, 203, 210; Arldt, 1908:423

Petrunkevitch, 1916:600; Birula, 191 7a: 100

112, 115, 118; 1917b:26, 28, 29, 31, 32, 34

38, 69, 70; Butler, 1930:108; Mello-Leitao,

1931:75, 76, 77; 1934:37; 1942:127

1945:134, 136, 437; Werner, 1935:290, 291

296, 304; Millot y Vachon, 1949:429

Vachon, 1952:40; 1973:915, 935; Takashima

1953:73, 74; Glauert, 1963:182; San Martín

1965:284; Maury, 1971:32; 1975:766, 768

769; 1980:336; San Martín y Cekalovíc

1972:62, 63; Maury y San Martín, 1973:131

Cekalovíc, 1973:100; Koch, 1977:106, 112

113, 120, 304, 305, 306, 340, 341, 343, 351

352, 355, 356; 1981:875, 876, 878, 879

Francke, 1985:4,7, 15,20.

Acanthochirus Peters, 1861:509.

Especie tipo: Scorpio squama Gervais, 1844a,

por monotipia.

Distribución: Australia y Tasmania (Fig. 52).

Diagnosis: Escorpiones pequeños a medianos

(hembras hasta 40 mm; machos de 1 8 a 29 mm).

Coloración general castaño, variegado con

manchas de pigmento más oscuras. Prosoma

subtrapezoidal, con escotadura en el borde ante-

rior; cúpula ocular ubicada ligeramente hacia

adelante. Dedo móvil de los quelíceros con 2 dien-

tes subdistales. Superficie ventral de los segmen-

tos caudales I a IV lisa, irregularmente granulosa

o con carenas longitudinales (las ventrales sub-

medíanas se hacen más tenues hacia el segmento

IV). Segmento I con 2 ó 3 pares de quetas ventra-

les, segmentos II y III con 3 pares. Segmento

caudal V con carena ventral mediana en Y (bifur-

cada en su extremo distal). Espinulación telotar-

sal: tarso I con 1-1 setas rígidas en el extremo api-

cal; tarso II con 1-1 setas y 1-i espinas; tarsos 11

1

y IV con 1-1 setas y 2-2 espinas (puede haber 2-3,

excepcionalmente 3-3 espinas); borde inferior de

los telotarsos provisto de una hilera central de se-

tas. Peine basitarsal formado por setas similares a

las inferiores del telotarso, en doble hilera

completa en las patas I y II, limitado a su extre-

moapical en las patas III y IV. Espolones basitar-

sales relativamente pequeños, presentes en todas

las patas, el prolateral algo más desarrollado que

el retrolateral. Dedo móvil de la pinza de los pedí-

palpos con 3-5 hileras de granulaciones, dispuestas

irregularmente. Pinza del macho provista en su

cara interna de una conspicua lobulación termi-

nada en apófisis aguda, que limita por debajo una

suave depresión; asimismo, en la base del dedo fi-

jo se ubica un conjunto de granulos, reunidos

usualmente en un pequeño montículo. La

hembra carece de lobulación y granulos en la ca-

ra interna de la pinza, pero presenta un tubérculo

vestigial, sobre el cual se ubica la tricobotria ib.

Neobotriotaxia "aumentadora", tipo C (Vachon,

1973): pinza con 27 tricobotrias, tibia con 19 y

fémur con 3. Hemiespermatóforo de morfología

uniforme para el género, el lóbulo interno (l.i.)

presenta en su cara externa una lobulación pro-

vista de un par de dentículos quitinosos; lámina

distal (L. D.) curvada en S, carece de lobulación

basal; en vista interna, la región de lóbulos apare-

ce poco desarrollada; repliegue distal posterior

(r.d.p.) presente, excepto en una especie.

Especies incluidas: Cercophonius squama (Ger-

vais, 1844a) = Acanthochirus testudinarius Pe-

ters, 1861; C. michaelseni Kraepelin, 1908a; C.

granulosus Kraepelin, 1908a; C. sulcatus Kraepe-

lin, 1908a, C. kershawi Glauert, 1930, y C. que-

enslandae n. sp.

Especies excluidas: Cercophonius brachycentrus

Thorell, 1 877a (actualmente en género Uropho-

nius); C. glasioui Bertkau, 1880 (género Thesty-

ius).

Caracteres específicos utilizados: Las diagnosis

específicas se basan en tres elementos fundamen-

tales: 1) carenas ventrales en los segmentos

caudales I a IV y el esternito V; 2) patrones de

pigmentación en tergitos y metasoma, y 3) mor-

fología del hemiespermatóforo. Se incluyen ade-

más otros caracteres como el número de dientes

pectíneos o el largo total, que aunque no permi-

ten una separación neta, muestran algunas dife-

10
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rencias que pueden ser de ayuda en la determina- sentes las variaciones individuales (especialmente

ción; iguales consideraciones valen para la morfo- en el mayor o menor desarrollo de las manchas)

logia del telson y los pedipalpos, ilustrados en las asi como la posible alteración o desaparición total

figuras correspondientes. En cuanto a los patro- o parcial del pigmento a causa del líquido fijador;

nes de pigmentación, los dibujos representan el con esta salvedad, los diseños cromáticos pueden

diseño observado con mayor frecuencia, y si bien ser elementos sumamente prácticos para la deter-

el modelo básico se mantiene, deben tenerse pre- minación.

CLAVEPARALAS ESPECIESDECERCOPHONIUS

1

.

Segmentos caudales I a IV con superficie ventral lisa (carenas ventrales submedianas ausen-

tes), al igual que el esternito V 2

Segmentos caudales I a IV y esternito V con superficie ventral irregularmente granulosa o

con carenas ventrales longitudinales 3

2. Cara ventral del metasoma con manchas de pigmento paramedianas bien desarrolladas y

axial ausente o vestigial; cara dorsal con 2 manchas en todos los segmentos. Número de dien-

tes pectíneos: machos de 1 5 a 20, hembras de 13 a 17 C.squama.

Cara ventral del metasoma con banda axial bien desarrollada, continuada por lo general en el

mesosoma, paramedianas ausentes o vestigiales (pueden confluir con la axial en el segmento

I); cara dorsal con 2 manchas en el segmento I, reunidas en una sola en los segmentos II y III.

Número de dientes pectíneos: hembras de 1 1 a 15 (macho desconocido) C. queenslandae.

3. El mesosoma presenta una banda axial amarilla ancha. Carenas ventrales submedianas en

segmento caudal I bien definidas, como pliegues tegumentarios lisos o granulosos 4

Banda axial del mesosoma ausente (sólo un área central amarilla en el borde del tergito) o ex-

cepcionalmente presente, angosta. Carenas ventrales submedianas en el segmento caudal I

menos definidas, pueden estar completamente dispersas en un área granulosa 5

4. La banda axial del mesosoma representa del 14 al 20% del ancho del tergito. Carenas ventra-

les en segmento caudal I conspicuas y granulosas. Hemiespermatóforo sin r.d.p., y L.D.

ancha y corta C. michaelseni.

La banda axial del mesosoma representa del 8 al 1 2%del ancho del tergito. Carenas ventra-

les en segmento caudal I menos destacadas. Hemiespermatóforo con r.d.p., y L.D. delgada,

con el ápice curvado C. kershawL

5. Superficie ventral del segmento caudal I y esternito V con tenues carenas de granulos romos,

a veces casi pliegues lisos del tegumento. Cada segmento caudal presenta una sola mancha de

pigmento en su cara dorsal. Hemiespermatóforo con L.D. curvada en S y r.d.p. desarrollado

.

C. sulcatus.

Superficie ventral del segmento caudal I irregularmente granulosa, carenas ventrales subme-

dianas apenas definidas o totalmente dispersas; destacan 2-3 pares de rebordes tegumentarios

en la inserción de sendas quetas; esternito V granuloso, sin carenas definidas. Un par de

manchas dorsales en cada segmento caudal. Hemiespermatóforo con L.D. algo más recta y

aguzada, r.d.p. menos desarrollado C. granulosus.

1 1
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FiGS 1-9.- Cercophonius squama. Figs. 1-2: hembra de Dunallay. Tasmania (MACN8298), 1: Telson y segmento caudal

V, vista lateral, 2; pinza derecha, "ista ventro interna. Figs. 3-6: macho de Gembrook, Victoria (MV), 3: Telson y segmento

caudal V, vista lateral, 4; pinza derecha, vista ventro interna, 5: prosoma, vista dorsal, 6: hemiespermatóforo izquierdo, vis-

ta externa. Figs. 7-9: diseños cromáticos en metasoma y mesosoma, 7: metasoma, cara ventral, 8: idem, cara dorsal, 9; me-

.

sosoma (tergito V). La escala representa 1 mm.

12
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Cercophonius squama (Gervais)

(Figs. 1-9)

Scorpio (Telegonus?) squama Gervais,

1844a:212, 227, Pl. XI, figs. 19-21.

Scorpio squama: Gervais, 1844b:64.

Cercophonius squema: Peters, 1861:509; Tho-

rell, 1876:10; 1877a: 178; Karsch, 1879a:22;.

Simón, 1880:393,395; Bertkau, 1880:12, 13:

Keyserling, 1885:36; Pocock, 1893a:101, Pl.

VI, figs. 15, 15a; 1894:362; Kraepelin,

1894:236, T. III, figs. 102, 111; 1899:199;

1901:274; 1905:357, 361; 1908a:101, 102;

Arldt, 1908:423, 426; Butler, 1930:108;

Glauert, 1930:109; Takashima, 1945:102 (no

consultado); Vachon, 1973:918, figs. 86, 937,

938, fig. 208; Koch, 1977 (part.):106-123

[corresponde parcialmente a "forma 1", pág.

122], 181 (fig. 13), 209 (fig. 39), 304, 305, 307,

310, 338, 344, 345, 353, 356, 357 [nec pág.

234, figs. 68-69]; 1981 (part.):877, 878, 884

[?nec pág. 881, fig. 2]; Maury, 1980:337, fig.

6; nec Koch y Majer, 1980:24.

Cercophonius squaura Lonnberg, 1897a: 187

(nom. nuil.).

Acanthochirus testudinarius Peters, 1861:509;

Moztir y Fischer, 1980:324.

Material típico: Gervais basó su descripción en

un ejemplar hembra del MNHN(Van Diemen

[Tasmania], Quoy et Gaymard leg.), actualmente

perdido. Tipos de Acanthochirus testudinarius: 3

sintipos machos, Terra van Diem. (Tasmania),

Schayer leg. (ZMB 6, en tubos separados); se de-

signa lectotipo y paralectotipos. Los ejemplares

muestran evidencia de haber sido conservados

inicialmente en seco, con alfileres entomológicos.

Distribución: Australia: Victoria (S), New South

Wales (E) y South Australia (SE); Tasmania (fig.

52); Islas Salomón? (localidad dudosa).

Diagnosis: Longitud total: machos adultos entre

19 y 28 mm(x = 25,15 mm, n= 12), hembras

adultas hasta 37,5 mm; medidas en Tabla II. Los

tergitos presentan un área subromboidea me-

diana, amarilla, que en algunos casos determinan

una angosta banda axial en el mesosoma. Seg-

mentos caudales I a IV: superficie ventral lisa, ca-

renas ventrales submedianas y ventrales laterales

ausentes (a lo sumo estas últimas pueden estar

representadas por un suave reborde en la arista

del artejo); pigmentación ventral: banda axial

ausente o vestigial, paramedianas bien desarrolla-

das; pigmentación dorsal: un par de manchas por

segmento. Esternito V liso, sin carenas. Número
de dientes pectíneos: macho de 1 5 a 20, hembra
de 13 a 17 (frecuencias en Tabla I). Hemiesper-

matóforo: L.D. curvada suavemente en S, de

extremo aguzado; 1 .i. con conspicua lobulación

externa; r.d.p. bien desarrollado.

Comparación: Caracteriza a C. squama la

ausencia de carenas ventrales en los segmentos I

a IV del metasoma y el último esternito preabdo-

minal, los que presentan usualmente una superfi-

cie lisa y brillante. Esta característica la aproxima

a C. queenslandae n. sp., de la que se diferencia

por los patrones de pigmentación y el número de

dientes pectíneos. Otra especie próxima a C.

squama es C. sulcatus, con la que comparte el di-

seño cromático del mesosoma y, fundamental-

mente, la morfología del hemiespermatóforo; di-

fiere de ella por la presencia en C sulcatus de ca-

renas ventrales en los primeros cuatro segmentos

caudales, y por el patrón de pigmentación ventral

y dorsal en los mismos segmentos (cf. figs. 7-8 y
35-36). También C granulosus se acerca a C
squama, aunque con la superficie ventral del me-

tasoma granulosa y la L.D. del hemiespermatófo-

ro levemente más aguzada.

Material estudiado: SOUTHAUSTRALIA: Mt. Lofty, Ade

laide (Ch, Chilton), 1 9 , (BMNH); Norton Summit, Mt.

Lofty Range (A. Zietz), 399 (MV); Kangaroo Island, oc-

tubre 1905 (A.J. Campbell), 1 juv. (MV|. VICTORIA: Gram-

pian Range, noviembre 1887 (W. Kershaw), 299 (MV);

Forrest. 19 diciembre 1946 (C.W.B.), 1 9 (MV); Mallee, 23

febrero 1914 (C. French), 1 9 (MV); Rosebud, 6 enero 1968

(J.C. Le Souef), 1 é (WAM 73/359); Melbourne, octubre

1964 (H. Edwards), 1 cf, 1 9 (MCZ); Healesville, 25 mayo
1914 (R. Kelly), I d, 2 9 9 (MV); Gembrook (C. French jr.),

I d, 1 9 (MV); Neerim, Gippsland, 20 abril 1906 (S.W. Ful-

ton), 1 d, 1 9 (MV); Mt. Baw Baw, 24-27 enero 1914 ^rmy-
tage). I <f(MV);StoneyCreek, julio 1953 (C.W.B.), 1 tf (MV);

iguales datos, 1 juv. (MV); Wilson's Promontory, diciembre

1905 (J. A. Kershaw), 29 9 , 1 juv. (MV); iguales datos, 1 juv.

(MV); Paradise Beach, próximo a Sale, abril 1962 (Gray), l'd

(MV); Blackburn, 23 mayo 1958 (R. Sieger), 1 tfíMV); cerca

de Brighton, 4 juv. (MV); Donvale, 23 abril 1969 (R. Warnec-

ke), 1 cf (MV); Sandringham, 1893, 19,1 juv. (MV);

Bruthen, 3 enero 1918 (J. Barling), 599,1 juv. (MV). TAS-

MANIA: King Island, 27 abril 1936 (A. Cheese), 1 d! I 9

13
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(MACN8299); Dunallay, 9 octubre 1952 (B. Malcom), 299
(MACN 8298); sin especificación (M. Verreaux), 255
(MACN 8297); "Terra v. Diem." (Schayer), 1 rflectotipo y 2

dtf paralectotipos de Acanthochinis testudinarius Peters

(ZMB 6). NEWSOUTHWALES: Mt. Kosciusko, diciembre

1931 (Harvard Austr. Exped.), 1 9 (MCZ); Shoalhaven Ri-

ver (J.P. Hill), 1 juv. (BMNH); Goulburn, 1 5 (AMS Ks

15865); Nowra, 23 marzo 1928 (J.A. Rodway), 1 9 , 1 juv.

(MACN 8296); Gerringong (W. Froggatt), 3 9 9 (BMNH);

Sydney (W. Froggatt), 1 juv. (BMNH); idéntica localidad, 1 (f

(BMNH); id. loe, 25 julio 1897 (H. Burns), 1 9 (AMS Ks

15872); Pymble, próximo a Sydney, noviembre 1954 (K.

Shipway),l 9 (AMS Ks 15871); Mt. Wilson, Blue Mts. (P.J.

Darlington), 1 (Í(MCZ); Mt. Irvine, Blue Mts., 14 noviembre

1944 (Trouhton), 1 9 (AMSKs 15868); id. loe. (W. Smart), 1

9 (AMS Ks 15869); Oberon, Blue Mts., 5 junio 1956 (F.B.

Dam), 1 9 (AMS Ks 15870); Laurieton, 22 junio 1961 (A.

Holmes), 1 9 (AMS Ks 15863); sin especificación, 1 9 (BM-

NH). AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY: Brinda-

bella Ranges, 22 febrero 1971 (G.B. Monteith), 1 juv.

(UQIC); Mt. Ginini, Brindabella Range, 14 abrU 1963, 1 9

(AMS Ks 15867); 2 mi. al N de Mt. Aggie, 15 agosto 1966

(R.W. Taylor), 1 9 (AMS Ks 15866. islas salomón (?): (J.

d'Albans), 299 (MACN8300).

Cercophonius michaelseni Kraepelin

(Figs. 10-19)

Cercophonius michaelseni Kraepelin, 1908a:

102; Takashima, 1945:102 (no consultado);

Weidner, 1959:100; Glauert, 1963:182; Mo-

ritz y Fischer, 1980:319.

Cercophonius squama: Koch, 1977 (part.):

113, 122 [corresponde a "forma 4"]; 1981

(part.):877 (fig. 2?).

Material típico: Tres sintipos: Boorabbin, 1

hembra y 1 juvenil ("Typus", ZMH); igual locali-

dad, 1 hembra ("Cotypus", ZMB 15396). Se de-

signa lectotipo al ejemplar hembra del ZMH; los

dos especímenes restantes pasan a ser paralectoti-

pos. El material del ZMHfue considerado erró-

neamente como "Holotype 9 " y "Paratypoid cf"

por Weidner (1959).

Distribución: Western Australia (SW, interior;

fig. 52).

Diagnosis: Longitud total: machos adultos entre

22,5 y 24 mm; hembras adultas hasta 34,6 mm;
medidas en Tabla 11. El mesosoma presenta una

banda axial amarilla, cuyo ancho —medido a ni-

vel del tergito V—representa del 14 al 25% del

ancho total del tergito (16% en el lectotipo). Seg-

mentos caudales I a IV: carenas ventrales subme-

dianas bien desarrolladas, sinuosas, como hileras

de granulos sobre pliegues del tegumento; muy
conspicuas en el segmento I, se van haciendo más

tenues hacia el IV (apenas representadas por

unos pocos granulos); carenas ventrales laterales

destacadas, pero menos granulosas; pigmenta-

ción ventral: manchas paramedianas irregulares

y poco definidas, en ocasiones desaparecen por

completo. Esternito V: 4 carenas rudimentarias

en la mitad distal, de aspecto similar a las del me-

tasoma, las internas menos definidas, con sus gra-

nulos dispersos. Número de dientes pectineos:

machos de 15 a 17, hembras de 13 a 15 (14-14 en

el lectotipo; frecuencias en Tabla I). Hemiesper-

matóforo: L.D. corta y ancha, poco curvada, con

cresta distal poco desarrollada; l.i. con un par de

protuberancias dentiformes en su cara externa;

r.d.p. ausente.

Comparación: Cmichaelseni se distingue con cla-

ridad por la morfología del hemiespermatóforo,

particularmente la forma de la L.D. —corta y

ancha —y la ausencia de r.d.p. (en las demás es-

pecies la L.D. es más larga y delgada, y está pre-

sente el r.d.p.). El patrón de pigmentación dorsal

en el mesosoma la acerca a C. kershawi, pero en

el material estudiado la banda axial amarilla pre-

senta un ancho relativo diferente para cada espe-

cie (14-16% del ancho del tergito en C michael-

seni, 8-10% en C. kershawi). También represen-

tan similitudes con la especie de Glauert las care-

nas ventrales de los segmentos caudales I a IV,

aunque en C. michaelseni son más conspicuas y

sinuosas, y su granulación es más evidente.

Material estudiado: WESTERNAUSTRALIA: Bencubbin,

16 junio 1924 (V.J. Hawkins), 1 9 (WAM24/593); Tammin,

mayo 1968 (B.Y. Main), IcJ (MACN8301); 5 mi. SE Merre-

din, 27 julio 1967, (J. Teasdale), 1 9 (WAM 73/268);

Southern Cross, 16 junio 1924 (W.E. Richards), 1 9 (WAM
24/594); Hyden, 20 julio 1968 (B.Y. Main), 1 9 (MACN
8302); id. loe., mayo 1969 (Green), 2c5'cJ(WAM 73/263-4); Bo-

orabbin, junio 1908 (Michaelsen), 1 9 lectotipo y 1 juvenil

paralectotipo (ZMH); id. loe., 8 julio 1905, 1 9 paralectotipo

(ZMB 15396); Tarin Rock North Reserve, 23 mayo 1971 (A.

Baynes), 1 9 (WAM73/282).
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FlGS. 1019.- Cercophonius michaelseni. Figs. 10-12; lectotipo hembra, Boorabbin, W.A. (ZMH), 10: Telson y segmento
caudal V, vista lateral, 1 1; pinza derecha, vista ventro interna, 12: idem, vista externa. Figs. 13-14: macho de Hyden, W.A.
(WAM73/263), 13: Telson y segmento caudal V, vista lateral, 14: pinza derecha, vista ventro interna. Figs. 15-16: macho
deTammin, W.A. (MACN8301), hemiespermatóforo izquierdo, 15: vista interna, 16: vista externa. Fig. 17: diseño CTomá-
tico en cara ventral de metasoma. Fig. 18: carenas ventrales en segmentos caudales I a III y esternito V. Fig. 19: diseño cro-
mático en mesosoma (tergito V). La escala representa 1 mm.
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FlGS. 20-28.- Cercophonius granulosas. Figs. 20-22: lectotipo hembra, Moonyoonooka, W.A. (ZMH), 20: Telson y segmen-

to caudal V, vista lateral, 21: pinza derecha, vista ventro interna, 22: id., vista externa. Figs. 23-25: macho de Red Bluff

(Kalbarri), W.A. (WAM73/284), 23: Telson y segmento caudal V, vista lateral, 24: pinza derecha, vista ventro interna, 25:

hemiespermatóforo izquierdo, vista externa. Fig. 26: carenas ventrales en segmentos caudales I a III y esternito V. Figs.

27-28: diseños cromáticos en metasoma y mesosoma, 27: metasoma, cara ventral, 28: mesosoma (tergito V). La escala

representa 1 mm.

16



Bol. Soc. Biol. Concepción, Chile. Tomo 61, 1990

FiGS. 29-37.- Cercophonius sulcatus. Figs. 29-31: lectotipo hembra, Torbay, W.A. (ZMH), 29: Telson y segmento caudal V,

vista lateral, 30: pinza derecha, vista ventro interna. 31: id., vista externa. Figs. 32-34: macho de Dwellingup, W.A. (WAM
73/293), 32: Telson y segmento caudal V, vista lateral, 33: pinza derecha, vista ventro interna, 34; hemiespermatóforo iz-

quierdo, vista externa. Figs. 35-36: diseño cromático en metasoma, 35: cara ventral, 36: cara dorsal. Fig. 37: carenas

ventrales en segmentos caudales I a III y esternito V. La escala representa 1 mm.
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Cercophonius granulosas Kraepelin

(Figs. 20-28)

Cercophonius granulosus Kraepelin, 1908a:

102, 103; Takashima, 1945:102 (no consulta-

do); Weidner, 1959:100; Glauert, 1963:182,

183.

Cercophonius squama: Koch, 1977 (part.):

1 13, 122 [corresponde a "forma 5", debe asig-

narse al "segmento A"]; 1981 (part.):877.

Material típico: Dos sintipos: Moonyoonooka, 1

hembra ("Typus", ZMH); Geraldton, 1 hembra

("Typus", ZMH). Según Kraepelin (1908) las dos

hembras serían de Moonyoonooka, pero ello no

coincide con los datos de las etiquetas; este autor

también menciona un pullus (sintipo) de Gerald-

ton, que no pudo ser localizado. Se designa lecto-

tipo al ejemplar de Moonyoonooka; el resto del

material pasa a ser paralectotipos. Weidner

(1959) ha considerado por error como holotipo a

la hembra que aquí se designa lectotipo.

Distribución: Western Australia (W, entre 25° y

30°S, fig. 52).

Diagnosis: Longitud total: machos adultos entre

18 y 25 mm(x~ =22,07, n = 5), hembras adultas

hasta 29 mm; medidas en Tabla II. El mesosoma

presenta un patrón de pigmentación dorsal simi-

lar a C. squama. Segmentos caudales I a IV: su-

perficie ventral irregularmente granulosa; care-

nas ventrales laterales representadas por hileras

de pequeños granulos, sin reborde tegumentario

evidente; carenas ventrales submedianas disper-

sas en un área granulosa o apenas definidas e irre-

gulares; destacan 2-3 pares de rebordes tegumen-

tarios en la inserción de sendas quetas ventrales

(particularmente en el segmento I); pigmentación

ventral: manchas paramedianas y axial tenues y

poco definidas, algo más destacadas hacia el

extremo proximal; pigmentación dorsal: un par

de manchas por segmento. Esternito V granulo-

so, casi sin esbozo de carenas. Número de dientes

pectíneos: machos de 14 a 16, hembras de 12 a

14 (12-13 en el lectotipo; frecuencias en Tabla I).

Hemiespermatóforo similar a C. squama pero

con L.D. algo más recta y aguzada, y r.d.p. me-

nos desanollado.

Comparación: Esta especie se aproxima a C.

squama y C. sulcatus por la morfología del he-

miespermatóforo, con las diferencias apuntadas

más arriba. El patrón de pigmentación en los ter-

gitos también es similar, aunque con un variega-

do algo más abierto, que usualmente dibuja una

Walgo irregular en posición mediana. La granu-

lación ventral en los segmentos caudales I a IV

permiten una buena separación de C squama,

mientras que en los casos extremos puede resul-

tar difícil distinguirla de C. sulcatus; aquí consti-

tuye un elemento diacrítico adicional la doble

mancha dorsal presente en cada segmento caudal

de C. granulosus.

Material estudiado: WESTERNAUSTRALIA: Learmonth-

Exmouth gulf, mayo 1969 (N. Cross), 1 9 (WAM73/277);

Cue, 14 marzo 1924 (Goeldner), 1 g (WAM24/189); Moon-

yoonooka, junio 1908 (Michaelsen), 1 5 lectotipo (ZMH);

Geraldton, junio 1908 (Michaelsen), 1 9 paralectotipo

(ZMH); id. loe., 3 junio 1970 (A. Smythe), ló (WAM
73/294); Drummonds Cove (7 mi. N. Geraldton) 12 agosto

1972 (N. McFarland), 1 9 (WAM73/276); Kalbarri, 6 junio

1973 (M. Marsh), Id (WAM73/646); Red Bluff, Kalbarri, ju-

nio 1972 (D. Bellairs), Id (WAM73/284); Mt. Yokine, 28

abril r957 (I. Murray), 2cJd'(MV).

Cercophonius sulcatus Kraepelin

(Figs. 29-37)

Cercophonius sulcatus Kraepelin, 1 908a:

102, 103; Takashima, 1945:102 (no consulta-

do); Weidner, 1959:100; Glauert, 1963:182,

183; San Martín y Cekalovic, 1972:70, 71

(figs. 14, 15); Moritz y Fischer, 1980:324.

Cercophonius squama: Koch, 1977 (part.):

113, 122 [corresponde a "forma 2", pero apa-

rentemente no en "segmento A"), 234 (figs.

68-69?); 1981 (part.):877; ?Koch y Majer,

1980:24.

Material típico: Siete sintipos: Torbay, 1 hembra

y 1 juvenil ("Typus", ZMH); Lunenberg, 1

hembra (ZMH); South Albany, 1 pullus (ZMH);

Collie, 1 juvenil (ZMB 15397); Boyanup, 2 juve-

niles (ZMB 15398). Se designa lectotipo al

ejemplar hembra de Torbay (ZMH) y el resto de

los especímenes como paralectotipos.

Distribución: Western Australia (SW, fig. 52).

Diagnosis: Longitud total: machos adultos de

19,5 a 26,5 mm(x = 23,72, n= 10); hembras

adultas hasta 31 mm; medidas en Tabla II. Tergi-
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tos con pigmentación similar a C. squama. Seg-

mentos caudales I a IV: carenas ventrales subme-

dianas y ventrales laterales desde irregularmente

granulosas, con granulos romos en hileras longi-

tudinales, a pliegues tegumentarios lisos y algo si-

nuosos; pueden estar marcadas muy débilmente

o casi desaparecer, particularmente en los

machos; pigmentación ventral: banda axial pre-

sente, se conecta con las manchas laterales por

las paramedianas (algo irregulares); pigmentación

dorsal: una mancha por segmento de posición

mediana. Estemito V: liso en la hembra, granulo-

so en el macho, se esbozan 4 cortas carenas hacia

distal, en ocasiones muy tenues. El segmento

caudal I presenta siempre 2 pares de quetas

ventrales. Número de dientes pectíneos: machos

de 14 a 19, hembras de 13 a 17 (15-15 enellecto-

tipo; frecuencias en Tabla I). Espinulación telo-

tarsal: T III: 2-2 (71%), 2-3 (29%); T IV: 2-2

(64%), 2-3 (36%). Hemiespermatóforo similar al

de C. squama.

Comparación: C sulcatus es una especie próxima

de C. squama, particularmente por su morfología

y coloración general, y el diseño cromático de los

tergitos; el hemiespermatóforo es asimismo casi

idéntico, lo que evidencia el estrecho parentesco.

Los principales caracteres diacríticos entre ellas

son las carenas ventrales y la pigmentación

ventral y dorsal de los segmentos caudales I a IV;

estos caracteres —salvo el patrón de pigmenta-

ción ventral del metasoma, muy parecido—, la

distinguen también de C queenslandae n. sp., la

que además muestra alguna diferencia en el nú-

mero de dientes pectíneos. En algunos ejemplares

de C sulcatus (por lo general machos) las carenas

ventrales son tenues en extremo, tornándose difí-

cil la identificación. En cuanto al patrón de pig-

mentación dorsal del metasoma, constituye un

elemento muy práctico y bastante seguro por su

constancia; unos pocos individuos de C. sulcatus

presentan una mancha doble por segmento, pero

conservando su conexión con el borde del artejo

(sector que en C. squama y C. queenslandae n.

sp. nunca aparece pigmentado). El mismo carác-

ter, sumado a la granulación ventral del metaso-

ma y pequeñas diferencias en el hemiespermató-

foro (L.D.), permiten distinguirla de C. granulo-

sus, aunque con dificultades en los individuos

que representan los extremos de variabilidad.

Comentarios: En C. sulcatus se observa con una

frecuencia relativamente alta la presencia de 2-3

espinas en los telotarsos III y IV, por la aparición

de una nueva espina contigua a la distal extema.

En las demás especies de Cercophonius esta fór-

mula de espinulación parece más bien rara o ex-

cepcional, y cuando se halla presente una espina

adicional, toma posiciones diversas, pero diferen-

te a la señalada para C. sulcatus.

Material estudiado: WESTERNAUSTRALIA; Mundaring

Weir, 1 mi. W, 10 julio 1965 (J. Dell), 1 9 (WAM73/324);

Byford, 16 febrero 1969 (K. Fletcher), Id (WAM73/299);

Dwellingup, 3 mi. E, 24 marzo 1971 (W. Butler), Id (WAM
73/293); Hoffmans' Mili, 28 marzo 1959, 1 9 (WAM86/318,

ex FN9 BYM1959/51); Tarin Rock North Reserve, 23 mayo
1971 (A. Baynes), 1 9 (WAM73/281); Collie, 26 agosto 1905

(Hambg. S.W. Austral. Exped.), 1 juv. paralectotipo (ZMB
15397); Boyanup, 1 agosto 1905 (Michaelsen), 2 juv. paralec-

totipos (ZMB 15398); Lunenberg, junio 1908 (Michaelsen), 1

5 paralectotipo (ZMH); Devils Lair Cave, 6-21 marzo 1973

(A. Baynes et al.), 2(^(5, 7 9 9 , 8 juv. (WAM 73/331-34,

73/336-48); Strong's Cave área, Bonarup, 11 septiembre 19..

(G. Riley), 3 pulí. (WAM 66/247-9); Margaret River, no-

viembre 1931, 1 9 (MCZ); Augusta, marzo 1927 (Brooks), 1

cf, 1 9 (MACN 8303); ¡guales datos, 19,1 juv. (MCZ); id.

loe., 20 marzo 1930 (E. Bennett), 1 pulí. (WAM 30/239);

Pemberton, 9 noviembre 1971 (J, Springett), 1 juv. (WAM
73/3011; id. loe, 24 mayo 1928 (R. Whiteford), 4 juv. (WAM
28/517-20); id. loe, 3 diciembre 1971 (J. Springett), 1 pulí.

(WAM 73/289); Pemberton-Vasse (Manjimup), 23 sep-

tiembre 1971 (J. Springett), 3 pulí. (WAM73/302-4); Beede-

lup Falls, próximo a Pemberton (J. Springett), 1 pulí., 27 julio

1969 (WAM73/295); Nornalup, 3 mayo 1924 (G. Nicholls),

1 d, 1 9 (WAM24/408-9); id. loe. y colector, 31 diciembre

1932, Id". 2 99, 5 juv. (WAM34/2808-12a, 12b-13); Den-

mark, 28 febrero 19.., Id (WAM73/36l|;Torbay,junio 1908

(Michaelsen), 1 9 lectotipo, 1 juv. paralectotipo (ZMH);

South Albany, junio 1908 (Michaelsen), 1 puU. paralectotipo

(ZMH); Esperance, 7 junio 1973 (T. McNeill), 1 d 1 9
(WAM73/326-7); Dryandra, 20 abril 1956 |J. Calaby), 1 9
(MACN 8304); iguales datos, 1 9 (WAM86/316, ex BYM
1956/511). "Austraha", sin especificación, 499 (MACN
8306); sin localidad (B.Y. Main), Id (MACN 8305).

Cercophonius kershawi Glauert

(Figs. 38-46)

Cercophonius kershawi Glauert, 1930:

109; Butler, 1930:108; Takashima, 1945:102

(no consultado).

Cercophonius squama: Koch, 1977 (part.):

113, 122 [corresponde a "forma 3").

Material típico: Holotipo hembra: Ouyen
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FlGS. 38-46.- Cercophonius kershawi.- Figs. 38-40: holotipo hembra, Ouyen, Victoria (MV), 38: Telson y segmento caudal

V, vista lateral, 39: pinza derecha, vista ventro interna, 40: id., vista externa. Figs. 41-43: macho de Pumong, South

Australia (MV), 41: Telson y segmento caudal V, vista lateral, 42: pinza derecha, vista ventro interna, 43: hemiespermató-

foro izquierdo, vista externa. Figs. 44-45: diseños cromáticos en mesosoma y metasoma, 44: mesosoma (tergito V), 45: me-

tasoma, cara ventral. Fig. 46: carenas ventrales en segmentos caudales I a III y esternito V. La escala representa 1 mm.
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FiGS. 47-5 1.- Cercophonius queenslandae sp.n. Figs. 47-49: holotipo hembra, Lamington National Park, Queensland (QM),

47: Telson y segmento caudal V, vista lateral, 48: pinza derecha, vista ventro interna, 49: id., vista externa. Figs. 50-51; di-

seño cromático en metasoma, 50: cara ventral, 5 1 : cara dorsal. La escala representa 1 mm.
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(Mallee District, Victoria), (Hall), 22 junio 1912

(MV).

Distribución: Victoria (NW), South Australia

(SE) (fig. 52).

Diagnosis: Longitud total: machos adultos entre

28 y 29 mm; hembras adultas hasta 37 mm; me-

didas en Tabla II. Banda axial amarilla en el me-

sosoma, más angosta que en C. michaelseni

(8-10% del ancho del tergito, medido a nivel del

tergito V). Segmentos caudales I a IV: carenas

ventrales submedianas y ventrales laterales for-

madas por pliegues del tegumento, algo sinuosas,

por lo general lisas o débilmente granulosas; las

ventrales submedianas se hacen menos evidentes

hacia el segmento IV, donde casi desaparecen;

pigmentación ventral: banda axial presente, a ve-

ces casi vestigial, paramedianas destacadas en su

porción distal, casi desaparecen hacia proximal.

Esternito V: granuloso en el macho, liso en la

hembra, presenta un esbozo de 4 carenas en la

mitad distal. Número de dientes pectineos:

machos de 15 a 17, hembras de 13 a 15 (el holoti-

po tiene 14 dientes en el peine izquierdo, el de-

recho está deteriodado; frecuencias en Tabla I).

Hemiespermatóforo: L.D. delgada y curvada en

el ápice; l.i. con lobulación pequeña; r.d.p. poco

desarrollado.

Comparación: El hemiespermatóforo de esta es-

pecie corresponde en su patrón básico al observa-

do en C squama, pero con diferencias evidentes

en la forma y dimensiones relativas de la lámina

distal. Fuera de este elemento, C. kershawi se

aproxima a C. michaelseni por la presencia de

una banda axial amarilla en el mesosoma —aun-

que con distinto ancho relativo— y las carenas

ventrales del metasoma (más tenues en C. kersha-

wi).

Comentarios: Dos lotes pertenecientes al AMS
(Ks 15873, 2 hembras sin localidad, y Ks 15864,

Bourke & Wilcannia, NewSouth Wales, Dading

River Floods, mayo-junio 1890, "Type Cer-

cophonius concolor L. Glauert" —nombre in

schedula —, 1 hembra de gran tamaño —40,27

mm—) podrían ser atribuidos a esta especie, pero

aquí las carenas ventrales presentan un de-

sarrollo y granulación inusuales, en especial el es-

ternito V. Aparentemente, los tres especímenes

han perdido por completo su pigmentación origi-

nal (son de un color pardo amarillento uniforme),

lo que priva de otros elementos de juicio. La iden-

tidad de estos ejemplares deberá ser aclarada con

el estudio de material adicional.

Material estudiado: VICTORIA: Ouyen, Mallee Dist., 22 ju-

nio 1912 (Hall), 1 9 holotipo (MV); Walpeup, 1 § (MV);

Merbein, 12 junio 1948 (C. Oke.) 1 5 (MV). SOUTH
AUSTRALIA: Purnong, próximo a Murray, 30 junio 191

1

(M. Fulton), lo", 35 9 (MV); iguales datos, lcí'(MV); Ardros-

san, 23 enero 1935 (A. Uhloff), 1 9 (ZMC).

Cercophonius queenslandae, especie nueva.

(Figs. 47-51)

Cercophonius squama: Koch, 1 977 (part.):

113, 122 [corresponde parcialmente a "forma

1"]; 1981 (part.):877.

Material típico: Se designan los siguientes

ejemplares: Holotipo hembra, Lamington Na-

tional Park (Queensland), 26 mayo 1959 (QM
51503); 1 paratipo hembra, igual localidad, 27

mayo 1959 (UQIC); 1 paratipo hembra, Mt. Clu-

nie (NSW/Queensland border), 16 diciembre

1972 (G. B. Monteith) (MACN 8393).

Distribución: Australia: Queensland (SE), New
South Wales (NE) (fig. 52).

Derivatio nominis: El nombre especifico que-

enslandae es el genitivo de Queensland (conside-

rado como femenino de primera declinación), en

alusión a la procedencia del holotipo y la mayor

parte de los especímenes estudiados.

Diagnosis: Longitud total: hembras adultas hasta

32,8 mm; medidas en Tabla II. Patrón de pig-

mentación en los tergitos del mesosoma similar a

C. squama (cf. Fig. 9). Segmentos caudales I a

IV: superficie ventral lisa, carenas ventrales sub-

medianas y ventrales laterales ausentes o repre-

sentadas por débiles pliegues tegumentarios; pig-

mentación ventral: banda axial bien desarrollada

—por lo general se continúa en el mesosoma—

,

paramedianas ausentes o vestigiales, salvo en el

segmento I, donde pueden estar presentes y

confluir con la axial; pigmentación dorsal: un par
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de manchas en el segmento I, se reúnen en una
mancha mediana en los segmentos II y III (excep-

cionalmente persisten en su disposición par en

uno o ambos segmentos). Esternito V liso. Núme-
ro de dientes pectineos: hembra de 1 1 a 15 (13-14

en el holotipo; frecuencias en Tabla I). Macho
desconocido.

Comparación: Cercophonius queemlandae n. sp.

se asemeja a C. squama por carecer de carenas

ventrales en los segmentos caudales I a IV y el es-

ternito V, pero difiere de ella claramente por el

patrón de pigmentación del metasoma. La nueva

especie podría asimismo ser confundida con C.

sulcatus, que presenta en la cara ventral del meta-

soma una banda axial de pigmento bien de-

sarrollada; de ella se distingue por el diseño cro-

mático dorsal de los 3 primeros segmentos cauda-

les y por la presencia de carenas ventrales en la

especie de Kraepelin. Las frecuencias halladas en

el número de dientes pectineos muestran también

alguna diferencia (Tabla I).

Material estudiado: QUEENSLAND:Bunya Mountains, 5

junio 1959, 1 9 (UQIQ; Yarraman, 19 abril 1957, 1 juv.

(UQIC); Brisbane, 22 junio 1958 (R. Bucknell), 1 juv.

(UQIC); Tambourine, 4 junio 1959 (F.A.P.), 1 juv. (UQIC);

Lamington National Park, 26 mayo 1959, 1 § holotipo (QM
51503); id. loe., 27 mayo 1959, 1 9 paratipo (UQIQ; id. loe,

26 junio 1960 (E. Johnson), 1 9 (UQIC); id. loe, mayo 1958,

299 (UQIC); id. loe., 5 junio 1958 (E.M. Exley), 3 juv.

(UQIC); id. loe.. Daves Creek Arca, 27 mayo 1959 (P. Neme-
si), I juv. (UQIC); Kenilworth State Forest, vía Kenilworth, 1

octubre 1972 (G.B. & S.R. Monteith), 1 9 (UQIC); Mt. Ñero
(?), probablemente grafía incorrecta por Monte Nebo, 13 ma-
yo 1962 (R.W. Taylor), 1 juv. (MCZ). NEWSOUTHWA-
LES: Wiangaree State Forest, vía Kyogle, 28 noviembre
1970 (G. Monteith), 1 9 (UQIC); Mt. Clunie, 16 diciembre

1972 (G. Monteith), 1 9 paratipo (MACN 8393).

RELACIONESTAXONÓMICASDE
CERCOPHONIUS

Tal como ya fuera notado por Pocock

(1893a), Cercophonius presenta grandes afinida-

des con los géneros sudamericanos Phoniocercus

Pocock y Urophonius Pocock, en especial con es-

te último. Los tres se parecen notablemente en su

morfología y coloración general, en los peines

metatarsales bien desarrollados de las patas I y II,

y fundamentalmente, en la presencia de una apó-

fisis lobuliforme, acompañada de un conjunto de

granulitos, en la cara interna de la pinza del

macho. También la morfología del hemiesperma-

tóforo es básicamente similar, aunque —como
veremos —con una importante diferencia en

Phoniocercus. Este parentesco cercano de géne-

ros con distribución disyunta es de gran interés

zoogeográfico, pues apoya la hipótesis del origen

paleoantártico de los Bothriuridae (Maury,

1975).

Las similitudes entre Cercophonius y

Urophonius son más numerosas y significativas,

y se detallan a continuación en un cuadro com-

parativo con Phoniocercus:

Cercophonius y Urophonius

1. Dos espolones basitarsales en

todas las patas

2. Carenas ventrales en segmentos

caudales I a IV: su nitidez

disminuye desde el segmento I

hacia el IV.

3. Segmento caudal V: carenas

ventrales laterales y ventral

mediana bien desarrolladas,

esta última con extremo

caudal bifurcado; ventrales

submedianas ausentes o

representadas por una

granulación irregular.

Marco anal de tamaño normal.

Phoniocercus

Sólo espolón prolateral

(apomorfía según Francke, 982).

"Polaridad" cefalocaudal

invertida; carenas tenues

en segmento I, más

conspicuas hacia el IV.

Carenas ventrales laterales

poco definidas; ventrales

submedianas claramente

destacadas a ambos lados

de la ventral mediana.

Marco anal pequeño con

relación al ancho del segmento.
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Espinas telotarsales bien

definidas (difieren en la

fórmula de espinulación).

Setas ventrales del telotarso

largas, con frecuencia

abundantes y conspicuas.

Setas de los peines

metatarsales similares a

las del telotarso.

Lámina distal del

hemiespermatóforo sin

lobulación basal.

Espinas telotarsales

setiformes.

Setas telotarsales cortas

y ralas, muy escasas.

Peines metatarsales con setas

cortas, en 2 hileras compactas

y bien definidas.

Lámina distal del

hemiespermatóforo con

lobulación basal presente.

Los caracteres que acercan Cercophonius a

Phoniocercus son, en cambio, de menor impor-

tancia, y constituyen posiblemente estados ple-

siomórficos compartidos por estos dos géneros; al

mismo tiempo, permiten una separación de

Urophonius:

Cercophonius y Phoniocercus

Borde anterior del prosoma

con escotadura

Ojos medianos desplazados

hacia adelante.

Lobulación de la pinza del

macho muy desarrollada,

termina en una fuerte

apófisis espiniforme.

Urophonius

1

.

Borde anterior del prosoma

recto.

2. Ojos medianos subcentrales.

3. Lobulación menos conspicua,

presenta el borde irregular.

Puede considerarse que la presencia de 3 a 5

hileras granulosas en los dedos de los pedipalpos

representa un carácter autapomórfico de Cer-

cophonius (Urophonius posee 1-2 hileras y Pho-

niocercus una sola).
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